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1.Resumen ejecutivo

La artesanía en cuero de Nariño está pasando por uno de sus momentos más críticos, ya que este oficio ha ido
desapareciendo o perdiendo identidad. La desaparición surge de la poca remuneración que tienen los productos
en el mercado lo cual ha hecho que los artesanos se incorporen en nuevas actividades, distintas al oficio del
trabajo en cuero; la pérdida de identidad es causada por la búsqueda de competitividad de los artesanos, ya
que éstos buscan ofrecer precios más bajos reemplazando entonces el cuero (materia prima tradicional) por
aglomerados en cartón que a su vez comprometen la calidad de los productos. Esta problemática en la artesanía
de Cuero, es causada entonces por la falta de innovación en los objetos producidos, ya que éstos no concuerdan
con el mercado actual, con lo que los usuarios buscan, desean o necesitan, al ser productos desconextualizados,
productos con una baja dimensión de uso.

En el siguiente documento se ilustra entonces la problemática socioeconómica, de mercado, humana, industrial,
técnica y artesanal para así a través del diseño industrial buscar oportunidades de diseño y reactivar un oficio
que está siendo sustituído por otras actividades, buscar una forma de proteger la cultura material de Nariño,
mejorar la elaboración de productos ya que existe una difícil identificación frente a la satisfacción de necesidades
y crear nuevas experiencias a través de la interacción entre el usuario y el objeto. Esto se hará siempre y cuando
se mantenga la identidad del oficio y se tenga en cuenta al artesano, para que éste se identifique con la realización
de los nuevos productos; se establecerá entonces una articulación entre diseñador, artesanos y usuarios.

Para la realización de este proyecto, se comenzó investigando sobre el área estudiada en general, luego, al visitar
Pasto se tuvo un contacto con la región, con los artesanos y con la artesanía en cuero, y a partir de allí se
identificó donde se encontraban realmente las problemáticas y los potenciales de diseño. Estos me llevaron a
proponer los conceptos del proyecto y del producto, y a determinar en que nuevo contexto se iba a plasmar éste,
manteniendo siempre la identidad de la artesanía y la técnica de la región, pero creando identidad en el usuario
al generar una relación de uso.
El producto obtenido fue  entonces el resultante de un proceso conceptual, de una exploración formal, una
experimentación del material y de las técnicas y una relación con el  usuario.



En esta investigación el tema escogido para desarrollar
como proyecto de grado en Diseño Industrial es la
artesanía, la cual según el decreto 258 de 2 de febrero
de 1987 “...se entiende por artesanía a una actividad
creativa y permanente de producción de objetos,
realizada con predominio manual y auxiliada en
algunos casos con máquinas simples obteniendo un
resultado final individualizado, determinado por los
patrones culturales, el medio ambiente y su desarrollo
histórico”.
La artesanía se divide en tres ramas distintas, las
cuales se diferencian por sus procesos de fabricación,
por las tradiciones  y por su origen.
Estas tres ramas son:
-La artesanía indígena[1]:Es la producción de
bienes, determinada por el medio ambiente que
constituye la cultura material de comunidades
relativamente cerradas, para satisfacer necesidades
mater ia les  y  esp i r i tua le.(Herrera,  1996)
-La artesanía tradicional popular[2]: Es la
producción de objetos  resultantes de la fusión de las
culturas americanas, africanas y europeas, elaboradas
por el pueblo de forma anónima, con dominio completo
del material, con elementos predominantes propios
de la región, transmitida de generación en generación,
que constituye expresión fundamental de su cultura
y factor de identidad de la comunidad.(Herrera, 1996)
-La artesanía contemporánea[3]:Es la elaboración
de objetos que incluyen elementos procedentes de
otras culturas y que tiene una característica de
transición hacia la tecnología moderna y/o en la
aplicación de principios estéticos de tendencia
universal.(Herrera, 1996)

[1].Mochila                 [2].Bargueño         [3].Candelabro
     aruaca                         en cuero                  barniz de

            repujado                   Pasto
[1] y[3]www.artesaníasdecolombia.com  [2]Catágolo artesanías Nariño
El proyecto que se lleva a cabo se centra en la
investigación de la artesanía tradicional popular y de
su identidad cultural.Se toma como referente cultural
la artesanía en cuero que se realiza en Nariño para
así rescatar elementos interesantes de su cultura y
plasmarlos en diseños contemporáneos, teniendo en
cuenta procesos product ivos industr ia les.

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS

2.Introducción

2.1 Area investigada

La artesanía es parte de nuestra cultura, donde ésta
se da a partir de la suma del folklore,  la gastronomía,
la música, las religiones, los objetos. Por esta razón
se debe ver el producto artesanal como un objeto
cargado de cultura, tradiciones, de pasado, de
identidad, donde debe existir un reconocimiento
de los símbolos y una relevancia de las narrativas
de las cuales éstos se originaron.
La artesanía se diferencia del diseño industrial ya
que éste último maneja temas como la tecnología,
las tendencias, la innovación, el enfoque humano
y de mercado, la calidad, los estilos de vida, entre
otros.[Cuadro 1].
En éste proyecto se hablará entonces de una
integración entre artesanía y diseño industrial(co-
creación), donde la presencia de la mano de obra
en las piezas artesanales debe ser fácilmente
reconocible al ser éste  su mayor valor. El diseño
industrial se convertirá en el acelerador, optimizador
y maximizador de procesos artesanales, y en la
herramienta para crear productos  con una mejor
definición en cuanto a FUNCIÓN-USO-FORMA.

 [Cuadro 1]

OBJETO
DISEÑO INDUSTRIAL

                Caracterización:

1.Seriabilidad (posibilidad de
       reproducción)

2.Producción mecánica
3.Capacidad de producción

                  mayor
4.Exactitud (todas las piezas

                  iguales)
5.No es necesaria la habilidad

                 manual.

                             Caracterización:

1.No hay seriabilidad, son productos
   artísticos.
2.Hecho a mano (presencia del
   artífice, habilidades tradicionales)
3.Capacidad de producción menor
4.Inexactitud.
5.Necesaria la habilidad manual y el
   conocimiento de la técnica
6.La pieza industrial se explica al
   final.

Criterio económico
   Gran cantidad

    Criterio estético
Connotación cultural

 ARTESANÍA

El diseño industrial ha encontrado en la artesanía
una riqueza enorme en sus conceptos de diseño,
los materiales, los objetos y su simbología. Pero
es importante entender que la artesanía actual
debe adaptarse a nuevas formas de pensar y de
convivir social, sin entender que la industria vaya
a acabar con la artesanía.

   Se debe construir identidad llevando un proceso
de continuidad en objetos, rasgos, técnicas y
materias primas entre el lenguaje tradicional de
la artesanía en cuero de Nariño y el lenguaje
contemporáneo de los  consumidores.

La industria y la artesanía deben convivir mas
no competir, y esto se da cuando se respetan las
técnicas artesanales.

   La co-creación promueve una articulación entre:
-Lo humano:diseñador, artesano y
 usuario.
-Lo no humano: Procesos productivos
 y mercado

para crear nuevos productos (diversificar,
actualizar) y crear nuevos procesos (mayor
productividad).

Social        Diseño        Mercado        Usuario        Técnicas



DESCRIPCIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS

2.Introducción

2.2.Investigaciones previas.

El sector del cuero en Colombia, es un sector que
ha crecido considerablemente en el país.
Anualmente se está exportando US$143.665.241
en cuero y manufactura, haciendo de éste uno de
los productos que mas se exporta en Colombia,
y el cual, será en el 2015, el sector con el modelo
asociativo más importante del país según el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En Nariño existe la mayor cantidad de población
dedicada al cuero del país (Cortés, 1998) por esto
se empezó a analizar que se estaba produciendo
en cuero en Nariño, tanto en marroquinería ,
talabartería  y artesanía principalmente, lo que
llevó a identificar que era allí donde más problemas
y oportunidades de diseño existían.
Nariño es considerado el departamento artesanal
de Colombia, la diversidad de oficios, materiales
y técnicas como son el barniz de pasto , la aplicación
en tamo , la palma de iraca  y la decoración del
cuero(corioplastia) , lo reafirman, sin embargo la
artesanía en cuero de Nariño está pasando por sus
niveles de desarrollo mas bajos, lo cual no sólo se
debe al desplazamiento que ésta ha sufrido por la
introducción de nuevas tecnologías en el mercado,
sino porque no ha existido innovación ni en el área
de procesos ni en el área de diseño, haciendo que
los productos que se realizan no tengan una buena
participación en el mercado al no manejar un
lenguaje más contemporáneo.

    El crecimiento del sector del cuero en Colombia,
es una respuesta a la calidad tanto de la materia
prima como de los productos terminados de
marroquinería, talabartería y artesanía que se
están obteniendo;lo que indica que los productos
son apropiados para competir en mercados tanto
nacionales como internacionales. Esto demuestra
que las oportunidades de diseño y de mercado
para la creación de nuevos productos en cuero
es viable y que el mercado está preparado para
recibir nuevas propuestas estéticas y de uso.

   Dentro de la artesanía tradicional en cuero de
Nariño existe un potencial que es valorado en el
mercado, se habla de ventajas competitivas que
se encuentran en las técnicas, en el lenguaje y
la expresión formal, en la capacidad expresiva
del material y en los patrones que se manejan.
Estos valores agregados son los que hacen que
tanto la artesanía como el diseño tengan un
contenido significativo para el usuario, ya que es
por medio de éstos factores que el usuario puede
reflejar y expresar su identidad.

       Se han mostrado ejemplos de productos
que están manejando el concepto de
contemporaneidad, pero en los resultados no se
encuentra una clara identificación  de la identidad
de la artesanía de Nariño. Esto se convierte en
una ventaja para el proyecto ya que al ser un
campo que no se ha trabajado le brinda al diseño
nuevas propuestas estéticas en cuanto a
lenguajes, formas, colores y  texturas que no se
están encontrando en el mercado. Por otro lado,
se encuentra una oportunidad para fortalecer
tanto la artesanía como al artesano de cuero de
Nariño, que como se observó en el trabajo de
campo, se encuentran en un nivel económico y
social muy bajo.

1
2
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[4]Baúles en cuero
repujado.

[5]Bargueños en
cuero repujado.

[6]Baúl en cuero
sincelado.

Las fotografías [4], [5] y
[6] son algunos ejemplos
de la artesanía en cuero
que se produce en Nariño,
donde se evidencia que
todavía no se maneja un
lenguaje contemporáneo.

La artesanía en cuero de Nariño, está desapareciendo
por la fuerte competencia en el mercado, por la falta
de incentivos por parte del estado y por la falta de
innovación de nuevos diseños que vayan mas acorde
con la demanda del mercado.
Es importante entonces, ver de que forma se van a
rescatar elementos interesantes del oficio de
decoración del cuero (corioplastia) como pueden ser
las técnicas, la materia prima, la identidad, las
tradiciones y los procesos en general para plasmarlos
en diseños contemporáneos que se adapten al
mercado.
Actualmente, es muy poco lo que se ha hecho para
rescatar estas técnicas y llevarlas a lenguajes
contemporáneos. En la visita a Pasto realizada, me
dieron referencia de una diseñadora industrial, Liliana
Montero y de un artesano, Luis Jaramillo, quienes
han tomado técnicas propias de la región y las han
plasmado dentro de un “lenguaje moderno”.
La diseñadora ha trabajado en accesorios de moda
principalmente, uniendo marroquinería y técnicas
artesanales como la palma de iraca.Fotos [7] y [8].
Pero estos productos no manejan la arteanía
tradicional del trabajo en cuero en sus diseños.

El artesano Luis Jaramillo, ha realizado diferentes
objetos para decoración, abstrayendo a tal puntola
técnica y el lenguaje simbólico que ya no se encuentra
la identidad de Nariño en estos objetos. Fotos [9] y
[10].

[7,8]Accesorios de moda en cuero y tejidos de palma de
iraca. Diseños realizados por Liliana Montero para Limón Piel.

[9]Mesa auxiliar en cuero
estampado.Realizado por
Luis Jaramillo.

[10]Marcos para fotos en
cuero estampado. Realizado
por Luis Jaramillo.
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[4]y[5]Catálogo artesanías de Nariño.
[6]J.Villa. almacén artesanías en Pasto

.
[7,8]J.Villa. almacén Limón Piel en Pasto

.
[9,10] Catálogo artesanías de Nariño.



DESCRIPCIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS

2.Introducción

2.3.Antecedentes.

El proceso de iniciación de las actividades realizadas
con cuero en el departamento de Nariño, está
determinado por razones históricas.La artesanía
en cuero de Nariño es un legado español traído a
finales del siglo XIX la cual está relacionada “con
el desarrollo temprano de una clase artesanal
dedicada a la curtiduría  y a la manufactura de
productos en cuero. Es probable que la cercanía a
un gran centro ganadero como es la región del
Patía haya promovido este desarrollo.”(Corchuelo,
1991)

El sector del cuero se constituye en el departamento
de Nariño en una rama con muchas posibilidades
de desarrollo industrial, ya que se trabaja el cuero
tanto en su origen(curtición), como en su
evolución(talabartería, marroquinería, artesanía),
lo que hace que se desempeñe un papel importante
en la conformación regional de cadenas productivas
al aprobechar recursos naturales generados por la
región.
En Nariño, el proceso de introducción a la vida
“capitalista”, es bastante reciente, ya que era una
región principalmente rural, que se encontraba
totalmente aislado de cualquier tipo de comercio
con la capital por su carencia de vías de
comunicación, pero es en los años 30, cuando se
construyen carreteras que comunican a Pasto con
la capital. En ese momento cambia totalmente la
economía, y la artesanía se convierte en una razón
principalmente comercial.

Aunque se habla de una región con una alta
posibilidad de desarrollo industrial, es observable
en los productos y en  los procesos desarrollados
que existe un predominio de lo manual.La
producción artesanal se asocia a un uso muy
limitado de maquinaria o equipo involucrado en
la elaboración del producto final, ya que es a
través de lo manual donde se expresa la destreza,
habilidad e ingenio de los artesanos.Esto hace
que el proceso de producción sea muy lento y
que no se lleguen a realizar los volúmenes de
producción adecuados para estar en un mercado
tanto nacional como internacional.
Instituciones como Artesanías de Colombia y
Contactar(Pasto) han contribuído a ciertos
artesanos de Pasto estimulando su actividad,
desarrollando procesos, promocionando y
comercializando sus productos y asegurando la
participación de sus artesanías en el mercado.
Pero los artesanos y oficios más beneficiados
han sido el Barniz de pasto, la aplicación en
tamo y la palma de iraca.

         Se debe aprobechar la posibilidad para
el desarrollo de productos, ya que existe un
fácil acceso a todo tipo de trabajo en cuero, a
la materia prima y al conocimiento que se tiene
de todo el proceso productivo del cuero en  la
región.

        Contribuír a la artesanía en cuero de
Nariño al fortalecer la aplicación de diseño en
la producción artesanal y al desarrollar
propuestas innovadoras que permitan ampliar
las posibilidades comerciales de los productos
en el mercado, para así mejorar el desarrollo
en el sector artesanal.

         Mejorar los procesos productivos para
aumentar la productividad.

www.disaster-info.net

[12]Región del patía[11]Mapa de los
departamentos

del Cauca y Nariño.
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El “estado del arte” de la artesanía qus se elabora
en Nariño, ha evolucionado solamente  en las
técnicas que se manejan. Pero éstas técnicas no
están brindando el terminado y la calidad que se
obtiene con el trabajo a mano, lo que hace que el
valor agregado de éste tipo de artesanías que es
la técnica como tal se vaya perdiendo. En cuanto
a los diseños, se han visto muy pocas propuestas
innovadoras, y éstas técnicas por medio de
troqueles sólo están produciendo baúles y forros
para botellas.
Se producen 3 tamaños diferentes 8cmx5cmx5cm,
11.50x7.50x6.50 y 14.50cmx9cmx9cm.

Por otro lado, la dificultad para trabajar el cuero
a máquina, ha hecho que la evolución tecnológica
en la industria del cuero sea lenta.(CEINNOVA)
Este fenómeno se ve reflejado en la cantidad de
técnicas manuales desarrolladas, como son la
marroquinería, talabartería y decorado(repujado,
sincelado, modelado, calado, mozaico entre otras)
En cuanto a los países que mayor innovación
tecnológica poseen, son Italia, España y Argentina
compitiendo éstos por calidad, y China y Corea
compitiendo por precio.

[22]Empresa marroquinera Colombiana
              www.voltairenet.com
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2.4.Estado del Arte artesanal e industrial.

La artesanía en cuero ha tenido una lenta evolución
desde sus iniciosen cuanto a técnicas y diseño. El
repujado y la decoración del cuero en general son
técnicas que nos dejaron los españoles, y sólo hasta
hace pocos años se ha tratado de agilizar los procesos
por medio de troqueles y prensas en lugar de realizar
el repujado a mano( no en cuero, en aglomerados)

[13]Troqueles utilizados          [14] Baules realizados por
troqueles.

En cuanto a diseño, se han desarrollado propuestas
con un lenguaje más contemporáneo, pero donde no
se ve esa continuidad de la identidad del oficio al
manejar formas sin ningún significado cultural.

Para la realización de los
productos que maneja altos
y bajos relieves, utiliza una
técnica llamada preforma, la
cual no va preformando pieza
por pieza sino grandes
cantidades de cuero.

En cuanto a materiales, se
ha innovado en este campo
creando “sustituciones” del
cuero como son los cueros
sintéticos o los aglomerados
de cuero.

[18]Cuero sintético
[19]Aglomerado de cuero

[17]Diseño Mario Hernández
www.mariohernandez.com

           La evolución a un lenguaje contemporáneo
en el oficio del cuero, se ha trabajado muy poco,
y en lo que se ha trabajado, se evidencia que
ha perdido la identidad, ya que no hay un manejo
de colores y patrones, sino una simplificación
de la técnica.

     La evolución en cuanto a técnicas de
decoración en cuero ha traído tanto ventajas
como desventajas. En cuanto a lo primero se ve
reflejado en que el trabajo es más eficiente, al
producir más en un menor tiempo, pero las
desventajas se ven en el producto, ya que no
se llega a la misma calidad, no sólo por el material
que se utiliza que no es el cuero, sino por la
técnica en sí.

     Para el desarrollo de procesos técnicos es
necesario tener en cuenta la materia prima, es
decir, que los procesos no sean muy bruscos con
ésta y que la terminen maltratando, ya que los
procesos por medio de troqueles sólo se han
realizado con aglomerados y no con cuero(en
Nariño).

Por otro lado se encuentra lo que se está realizando
en la actualidad, lo último en el mercado no sólo en
cuanto a procesos sino en cuanto a materiales.
Empresas como Mario Hernánez, utilizan la última
tecnología en maquinaria y procesos, y ésto se ve
reflejado es su alta calidad y diseño de los productos.

[15] Banca en cuero
estampado.
[16]Revistero en cuero
estampado.

[20] Baúl (troquel) [21] Forros de botellas.
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.
[13,14]J.Villa. Taller en Pasto

.
[15,16]J.Villa. Laboratorio de
Pasto

J.Villa. Taller en Pasto



En estas imágenes se  ve un ejemplo de como a partir de la unión del oficio y la cultura artesanal tradicional
del carriel[23] con las técnicas industriales de la marroquinería[24] se llegan a propuestas de diseño con
un alto contenido cultural y estético[25].

 [23]Carriel tradicional de Antioquia    [24]Proceso industrial de empresas [25]Carriel contemporáneo
                                                              marroquineras

www..mariohernandez.com
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3.Objetivos

Este proyecto se divide en dos procesos de
investigación paralelos. Uno es el tema que se
relaciona con la artesanía en cuero de Nariño,
donde encontramos toda la información de las
técnicas, de la cultura, de los procesos de
elaboración y el otro es el tema relacionado al
diseño industrial donde analizo la forma en que
se está trabajando el cuero industrialmente, y
estudio hacia donde van las tendencias del
mercado y en donde encontraré los escenarios
de consumo de esta materia prima.
De ésta forma, al unir la artesanía con el diseño
industrial se perfeccionarán componentes de
diseño y desarrollo técnico, para así ofrecer al
mercado productos con un alto nivel de calidad
e identidad.
Además el proyecto busca:
-Darle a la técnica utilizada un valor funcional
en el producto.
-Reactivar un oficio que está siendo sustituído
por la manufactura, como una forma de proteger
la cultura material de Nariño.
-Mejorar la productividad por taller, ya que hay
carencia de tecnología.
-Mejorar los problemas de diseño al definir el
producto en términos de función-uso-forma, ya
que los productos actuales solo cumplen una
función decorativa.
-Crear nuevas experiencias a través de la
interacción y la interrelación entre el usuario y
el objeto.
-Mejorar la elaboración de productos, ya que
existe una difícil identificación frente a la
satisfacción de necesidades.
-Ampliar el portafolio de productos que se
realizan.

El estudio de la artesanía tradicional que trabaja el
cuero en el departamento de Nariño, me permitirá
acercarme a entender todo su proceso de producción
artesanal, es decir sus procesos de transformación
de materia prima, sus técnicas y sus significados en
los objetos, para así a través del diseño industrial no
solo poder generar nuevos diseños que vayan acorde
a la identidad de la técnica y de la región sino nuevas
formas de acelerar procesos, reducir esfuerzos y
mejorar la calidad de los productos para así garantizar
una mayor productividad.
Esto se hará siempre y cuando se respeten los valores
de las técnicas que se trabajan, de no ser así se
perdería todo el sentido cultural y de identidad de
Nariño.
Por otro lado, se quiere lograr que el usuario se
identifique con el nuevo producto al tener una
dimensión de uso, ya que los productos actuales no
tienen un uso determinado aparte del decorativo.

  Darle a la técnica utilizada un valor funcional,
mas no un valor decorativo en el producto.
  Desarrollar productos diferenciados, con un alto
contenido de diseño, calidad e identidad cultural
que den respuesta a nuevos escenarios de
consumo y a nuevas necesidades del mercado
nacional e internacional.
   Crear productos que trasciendan en el mercado,
productos “longevos”, diseños que su función no
se limite a la decorativa.
       Desarrollar productos cuya capacidad técnica
y cultural pueda sobrevivir al tiempo, productos
con los cuales el usuario pueda establecer una
relación.
   Contribuir a fortalecer la identidad de los
productos artesanales al darle una imágen de un
estilo Colombiano para su reconocimiento en los
mercados nacionales e internacionales.
   Ampliar el conocimiento técnico del sector del
cue ro,  med ian te  l a  rea l i zac i ón  de
experimentaciones con este material.
      Alcanzar la eficiencia en los procesos
productivos al mejorar, desarrollar y adoptar
técnicas apropiadas.
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    La baja cifra que existe de artesanos que
trabajan el decorado del cuero en Nariño
demuestra como el oficio ha ido desapareciendo,
ésto debido a problemas económicos ya que
al existir carencia en la innovación de nuevos
diseños, la remuneración de los productos que
realizan es muy baja en el mercado lo que hace
que los artesanos empiecen a incurcionar en
nuevos campos como la marroquinería; por
esta razón se deben diversificar los productos
para así ampliar la oferta respondiendo a lo
que se está pidiendo en el mercado.

       El departamento de Nariño, al contar con
artesanos con el conocimiento tanto de las
técnicas como de la materia prima, hará que
en el momento de desarrollar cualquier tipo de
producto se facilite y agilice su proceso de
producción.

       Al diversificar los productos que actualmente
se realizan, no solamente hará que se amplíe
la base de la cultura material sino que contribuya
al desarrollo de la economía regional, la cual
tiene una  participación muy baja  dentro de
la economía colombiana.

        Contribuir al fortalecimiento de la aplicación
de diseño en la producción artesanal y al
desarrollo de propuestas innovadoras que
permitan ampliar las posibilidades comerciales
de los productos en el mercado, para así  ayudar
al desarrollo del sector artesanal y al
mejoramiento de las condiciones de vida.

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS
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4.1.Socioeconómico(cuero).

El nivel de producción artesanal, fue el eje central
de la economía de Colombia hasta las priméras
décadas del siglo pasado, pero la introducción
de nuevas tecnologías, equipos, materiales de
trabajo y  procedimientos de producción a gran
escala le ocacionaron un desplazamiento del eje
central de la economía de transformación, en
distintas formas según la región.(Cortés, 1998)
En Nariño, debido al aislamiento geográfico, la
economía se siguió y se sigue basando en la
producción agropecuaria y artesanal, siendo el
cuero uno de los productos más representativos
de la región, al ser el departamento donde existe
la mayor población dedicada al cuero del país
en actividades como la curtición, la marroquinería,
la talabartería, la confección y  la artesanía.
Según el censo artesanal de Artesanías de
Colombia, en Nariño existen 8.438 artesanos(la
cifra más alta del país), de los cuales 1062
trabajan el cuero en sus diferentes oficios (Cortés,
1998).
Pero en cuanto a la población de artesanos que
trabajan el cuero decorado en Nariño, según el
censo artesanal y la asociación de repujadores
en cuero(ASONARC) sólo trabajan las técnicas
tradicionales 30 personas, todos hombres,
mayores de 36 años ubicados entre Pasto y
Belén, suma que demuestra la poca cantidad de
personas dedicadas al oficio.

     [26]Mapa de Colombia(Nariño)

La economía de Nariño, al seguir estando basada,
aún en la actualidad, en la producción agropecuaria
y artesanal, ha hecho que sean los principales
trabajos y oficios a los que se dedica la población.
El aprendizaje artesanal se transmite generalmente
de generación en generación, y tal conocimiento
tiende a concentrarse en una sóla línea de
productos.
Pero en el caso del oficio del decorado del cuero,
se observa tanto en el censo artesanal como en
la visita de campo que ya no hay artesanos jóvenes
dedicados al oficio, lo que demuestra que es un
oficio que tiende a desaparecer.
Los artesanos, por lo regular se ubican en zonas
rurales o en ciudades de bajo desarrollo urbano
como es el caso de Pasto, donde la población
artesanal, según el censo de Artesanías de
Colombia es de 968 personas, de los cuales 825
son hombres y 143 son mujeres, lo cual es extraño
ya que en la artesanía en general el 67% son
mujeres y el 32% son hombres.
Este fenómeno, está relacionado a un factor
económico, puesto que en Nariño, como ya se
dijo anteriormente, la artesanía se convirtió más
en una necesidad para subsistir, que en una
necesidad de autoconsumo de los productos, como
lo es la artesanía indígena (un medio de
comunicación y transmisión de cultura).

[27,28]Artesano de Nariño
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www.colombia.com
www.elportalartesanal.com
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4.2.Mercado

     Aprobechar las oportunidades del mercado a
través de productos con un alto valor cultural como
valor agregado , y con un alto grado de calidad, ya
que competir en el mercado por precio puede resultar
bastante difícil.

      Adaptarse al mercado del mundo contemporáneo
buscando diferenciación al rescatar el lenguaje
actual.

        Rescatar el cuero como material propio de la
región ya que se ha venido reemplazando por
materiales aglomerados que no se producen en la
región.

     Encontrar un mercado intermedio, donde se
busque tanto el valor agregado de la mano de obra
artesanal, como los productos realizados en cuero.

         Utilizar fortalezas y oportunidades que tenemos
con la mano de obra artesanal, para la promoción
y comercialización del productos que muestren una
imagen positiva, nuestra identidad.

     Los productos buscarán mercados que
trasciendan, al realizar productos de trascendencia,
y no objetos que sean “momentáneos” al estar
siguiendo una moda o una tendencia.

     Encontrar escenarios de consumo donde el
producto que se vaya a diseñar siga teniendo la
expresión de la técnica y de la identidad de la
artesanía y del artesano.

El producto artesanal colombiano tiene la imagen
suficiente para justificar su presencia constante en los
mercados tanto nacionales como internacionales.Por
ésta razón desde 1967, Artesanías de Colombia ha
venido trabajando en la consolidación de mecanismos
que estimulen su incremento.

Mercado Internacional de la artesanía de cuero.
(marroquinería, talabartería y decorado)
En el año 2005 se exportó US$40.766.799
(Proexport)habiéndose exportado en el 2004
US$25.622.936 donde las principales posiciones
arancelarias de exportación fueron:
-manufacturas en cuero: 40.56%
-vajillas de uso doméstico: 29.07%
-cerámica:4.63%
y los principales destinos fueron:Estados
Unidos, Francia y Holanda.

Mercado Nacional de la artesanía de Nariño
-60% Capital, 28% otros departamentos, 12% en el
mismo municipio y  las exportaciones son casi
nulas(cámara de comercio de Pasto).

En cuanto a productos en cuero en general, se está
exportando US$143.665.241 en pie les y
manufactura(calzado, marroquinería y vestuario),
haciendo de éste uno de los productos que más se
exportan de Colombia. Los principales destinos son:
Estados Unidos, Italia y Venezuela.

A partir de las cifras mencionadas anteriormente,
se evidencia que los productos en cuero tienen
una buena posición tanto en el mercado nacional
como internacional, sin embargo los productos
que se realizan en Nariño (baúles,cofres,
bargueños...) solo se comercializan a nivel nacional
en muy bajas cantidades. Esto debido a la falta
de innovación en productos y a la baja calidad
que se está manejando, ya que al querer ser más
competitivos se le ha bajado a ésta, al reemplazar
el cuero por aglomerados en cartón y los pigmentos
naturales por témperas y vinilos.

Por otro lado, el artesano al no encontrarse
actualizado de lo que el mercado está demandando,
continúa elaborando los mismos productos que
ha hecho toda la vida, productos que tienen una
connotación de antiguo, de desactualizado,que
pertenecen a un legado histórico, que no tienen
un uso determinado sino se limitan a decorar o a
guardar pequeños objetos y en donde el usuario
no se identifica al no tener una interacción con
éstos. Por ésta razón es muy difícil identificar un
mercado objetivo claro, lo  que hace que sea
necesario diversificar sus líneas de producción
buscando nuevos escenarios de consumo del cuero.
Estos nuevos escenarios aprobecharán las técnicas,
el lenguaje y expresión formal, la capacidad
expresiva del material, los colores y las formas
como valor agregado o ventaja competitiva para
llevarla a otros escenarios.

[29]Incremento de las
exportaciones de manufactura

del cuero 2002 al
2005.(Proexport)

[30]Accesorios realizados en cuero y caña-flecha
www.salvarte.com

Estos son algunos ejemplos de productos  en cuero y caña flecha
que se están exportando.Son elaborados, producidos y
comercializados por Salvarte, la cual es una empresa que le ha
mostrado al mundo el gran potencial de la artesanía Colombiana.
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[31]Baúles en
aglomerado,
realizados por
prensas
y pintados con acrílico
Taller Pedro Lombana

.
J.Villa. Taller Pedro
Lombana en Pasto
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4.3.Humano.

LA ARTESANÍA POSIBILITA LA EXPRESIÓN INDIVIDUAL
EN EL TRABAJO.
-1´200.000 personas viven de la artesanía, ya sean
artesanos, productores, vendedores de materia prima,
o comercializadores, y 260.000 personas producen
artesanía.(Censo artesanal, 1998)
-67%del trabajo lo realizan mujeres
-32%del trabajo lo realizan hombres.
La mayor concentración de artesanos se encuentra en
Nariño, representando éste el 14.34%, seguido por
Sucre 10.06% y Córdoba 8.34%.
En Nariño existe una población artesanal de 8.438(Censo
Artesanal,1998), como ya se dijo: la más alta del país.
En cuanto a la población del cuero, en Nariño también
existe la mayor cantidad de personas dedicadas al
cuero del país.

[32]Técnica del calado

J.Villa,Taller del artesano
José Madroñero.

En general, el artesano, vive en unas condiciones muy
bajas en cuanto a nivel de vida. En el estudio de campo
realizado en la ciudad de Pasto, se veía reflejado este
bajo nivel en su trabajo:
-la tecnología que manejan es muy rudimentaria y la
capacidad económica como lse dijo les dificulta la
adquisición de tecnología.
-En cuanto a la producción viven al día, es decir
producen necesariamente lo que se les encarga.
-La capacidad de producción es muy baja, no sólo
debido a la tecnología que manejan y a la falta de
diseño en los procesos,  sino a la falta de capacidad
económica para adquirir materias primas en altas
cantidades.
-En cuanto a los productos no hay innovación, lo que
hace que las ventas cada vez bajen más.

Como lo dije anteriormente, se encuentran diversas
situaciones de desajuste en torno al artesano,
pero es importante rescatar de él todo ese
conocimiento de las técnicas  y del material que
trabaja, que en la mayoría de los casos ha sido
transmitido de generación en generación. De esta
forma se  tomarían esos conocimientos para
plasmarlos en nuevas propuestas estéticas, llevando
su lenguaje tradicional a un lenguaje
contemporáneo.

         Se debe construir identidad llevando un
proceso de continuidad de objetos, rasgos, técnicas
y materias primas en cuanto a formas, colores,
significados,texturas y composiciones, donde los
artesanos entiendan el proceso y sean parte de
él.

         La construcción de identidad debe involucrar
tanto al artesano como a los usuarios, donde el
artesano se identifique al elaborar los productos
y el usuario al tener  una relación de uso con
éstos.

              Elevar a los artesanos a “profesionales”,
al mejorar las condiciones  de diseño en la
producción, tanto de herramientas y técnicas como
de diseños de productos en sí, para así tener una
mayor producción, una mayor capacidad y un
mejor desenvolvimiento  en el mercado
contemporáneo tanto nacional como internacional.

        Al querer contribuir con la artesanía y la
economía de la región, se estaría contribuyendo
al artesano para así mejorar su calidad de vida.

[33]y[34]
Técnica del
repujado.

[35]Fotografía con el
artesano José Madroñero en

mi visita a Pasto.
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Para esta investigación ha sido fundamental que en
Nariño sea el departamento que no sólo presenta la
concentración artesanal más importante sino también
la más alta población dedicada al cuero del país.
Estos factores han contribuído a que el proceso sea
más coherente y que me lleve a entender de una
forma más clara donde están las necesidades tanto
de la artesanía, de la industria, del comercio y del
mercado, para asi poder llegar a mejores resultados
en cuanto a oportunidades de diseño.
Los artesanos manejan un tiempo cíclico y repetitivo
tanto en su trabajo como en las propuestas de nuevos
productos, como ya se dijo, al ellos no estar enterados
de las dinámicas del mercado, de qué está
demandando la gente, les queda muy difícil poseer
una cultura innovadora, lo que hace que no propongan
nuevos diseños sino se queden trabajando en los
mismos productos toda la vida, así los volúmenes
de venta sean cada vez más bajos.
Por otro lado, no solamente cuentan con herramientas
y técnicas muy rudimentarias que hacen que el
trabajo sea lento, sino que el proceso de elaboración
de los productos no está bien coordinado y diseñado,
trabajan pieza por pieza, en lugar de trabajar todas
a la misma vez.
Estos factores, sumado a la poca capacidad económica
para adquirir materias primas, hacen que la capacidad
de producción sea muy baja, y que el mercado cada
vez demande menos productos, lo que hace que cada
vez más artesanos dejen su oficio y empiecen a
incursionar en nuevos trabajos.

En la fotografía[35]
se  ob se r va  a l
a r t e s a n o  J o s é
Madroñero, quien
conoce las técnicas
del decorado del
cuero hace más de
50 años y hoy en día
t r a b a j a  c o m o
electricista por la
falta de mercado que
tienen los productos.



PROCESO PRODUCTIVO DEL CUERO

ARTESANAL
 CURTIDO
  VEGETAL

CUERO AL TANINO

 INDUSTRIAL
CURTIDO AL
    CROMO

RIBERA
1.Recibimiento de pieles
   crudas o saladas.
2.Remojo (hidratación)
3.Pelambre o depilado
4.División -flor

   -carnaza
5.Descarne (limpieza)
6.Rendido (retirar el colágeno)
7.Desengrase
8.Pre-curtido

CURTIDO
1.Curtido cromo (se curte con
químicos como el cromo, sulfato
de amonio, áciod fórmico)

2.Curtido vegetal (Se curte con
encimas vegetales como del
roble, del zumaque...)

3.Escurrido
4.Rebajado
5.Neutralización(penetración
  uniforme del cromo)

RECURTIDO
1.Recurtido
2.Teñido
3.Engrase
4.Secado

SEMI-ACABADO
1.Acondicionado
2.Templado y estirado

ACABADO
1.El curtido al cromo obtiene un
cuero delgado, elástico, sin la
carnaza de la piel.

2.El curtido al vegetal obtiene un
cuero grueso, con flor y carnaza

División

Descarne y Rendido

Curtido (bombos)

Secado con calor

Templado y estirado

 Bajo grado de
contaminación

 Alto grado de
contaminación

DESCRIPCIÓN

4.Marcos referenciales

4.4.Proceso productivo del cuero.

El cuero es una materia prima que produce un alto grado
de contaminación, ya que al curtirse se utilizan insumos
químicos que no se degradan en el medio ambiente,
contaminando tando el agua, como los suelos y el aire.
Para las diferentes técnicas que se elaboran en la artesanía
de cuero de Nariño, el cuero utilizado es el curtido AL
VEGETAL, el cual tiene un grado de contaminación mucho
menor ya que no se curte con químicos como el cromo,
el ácido fórmico, entre otros sino con estractos vegetales.
Todas las pieles constan de dos partes distintas, la flor y
la carnaza. La primera constituye el derecho de la piel, es
delgada, elástica y fina, la segunda es el reverso, mucho
más gruesa que la flor, la cual está constituída por pequeñas
fibras entrelazadas que al ser presionadas se contraen y
conservan la forma que se les imprime.Esta cualidad es
la que se aprobecha para los diferentes oficios del decorado
del cuero.
Este tipo de cuero, es entonces el que ha venido siendo
reemplazado por aglomerados, pero ésta sustitución no
surge por una toma de conciencia ecológica, sino por una
razón económica, ya que el cuero al ser una materia prima
costosa (entre 40.000 y 80.000 la piel), hace que los
objetos cuesten un 50% más y por lo tanto resulte muy
difícil competir en el mercado.

Recibimiento de pieles

Preparación curtido vegetal

Curtido (Bombos)

Secado

SÍNTESIS

    Se debe rescatar el cuero como material tradicional de la
artesanía de Nariño, ya que es el que le da identidad a los
productos.

    Se debe rescatar el cuero como material propio de la
región, ya que al utilizar aglomerados no se está contribuyendo
a la economía de Nariño(se lleva de Bogotá), y no se están
obteniendo óptimas calidades.

    Realizar productos que compitan en el mercado por precio
no le conviene a la artesanía de Nariño, ya que competir en
el mercado con la artesanía en "serie" en cuero que se produce
en países como Brasil, China e India es muy fuerte, por lo
tanto se debe subir a mejores segmentos de mercado, donde
valoren el valor agregado y la calidad en los productos.

       Se deben realizar productos donde el ciclo de vida de
éstos sea más largo que el de los actuales, es decir que la
relación de uso sea más constante, más cercana, productos
“longevos”, que duren, un diseño que su función no se limite
a la decorativa.
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Imágenes tomadas por:
J.Villa. Curtiembre en Pasto



    Al ver que el aspecto más importante en la
artesanía en cuero es la técnica como tal, se
utilizará ésta como una función en el producto y
se manejará el lenguaje contemporáneo que tiene
la artesanía realizada con la técnica del barniz de
Pasto, el cual está siendo reconocido como artesanía
de Nariño y aceptado por el mercado tanto nacional
como interncional.

     Se debe conservar la identidad cultural de los
procesos como parte del valor agregado que se le
darán a los productos.

          El diseño tendrá que desarrollar productos
cuya capacidad técnica y cultural pueda sobrevivir
al tiempo: productos con los cuales el usuario
pueda establecer una relación de uso al interactuar
con éstos.

          Se debe satisfacer la necesidad tanto del
artesano como del usuario de expresar su identidad,
el primero por medio del trabajo, el segundo por
medio del uso.

          Se debe diversificar los productos que ya
existen ampliando la oferta al responder a lo que
el mercado y la gente está demandando en cuero,
es decir productos para interiores o accesorios.

          Al desarrollar productos innovadores, que
se consuman, contribuirá al desarrollo y
mejoramiento del sector artesanal de cuero
de Nariño, mejorando así sus condiciones de
vida.

Este rescate está asociado no solamente a rescatar
el oficio como tal, sino a rescatar la relación de uso,
es decir, existe una necesidad de un cambio del
diseño del objeto hacia el diseño de la experiencia
con el consumidor, para así rescatar identidad.

La artesanía en cuero de Nariño es un legado español
traído a finales del siglo XIX. Los españoles traen la
técnica del repujado y a partir de ésta se empieza a
trabajar el calado, el sincelado y el policromado como
técnicas propias de la región. Pero los objetos que se
realizan son los mismos que se han venido trabajando
desde esa época, convirtiéndose ésta en una artesanía
tradicional de la región.
Los elementos son realizados por artesanos con un fin
comercial, y el valor de identidad más importante se
encuentra en las técnicas, el material y los patrones
que manejan.

En una encuesta (anexo 1) que realicé a 60
personas(posibles usuarios) tanto hombres como
mujeres, entre 20 y 50 años, de estratos 3, 4, 5 y 6
se pudo tener una idea de cómo era su comportamiento
frente a una artesanía en cuero (un baúl)que les
mostraba para así analizar la identidad, donde residía
la fuerza del valor agregado para la gente, qué se debía
rescatar y a que nuevos escenarios de consumo se
debía llevar.
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4.5.Artesanía de Nariño.
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La artesanía es una expresión cultural que nos ayuda
a reafirmar los rasgos de identidad y de pertenencia
de una cultura, en este caso la identidad cultural del
Nariño. Pero en la actualidad, en éste tipo de artesanía
se está perdiendo esa tradición, ese reconocimiento
de los símbolos y de las narrativas de donde éstas se
originaron, tanto por parte del artesano como de los
usuarios. Esto se ve reflejado en la encuesta realizada
donde ninguno de los encuestados, que podrían ser
posibles usuarios o compradores se identificaban con
el producto primero porque no hay conocimiento de
la proveniencia de la artesanía y segundo por la carencia
de interacción con el producto.
En cuanto a diseño, las características más
sobresalientes, es decir que más rescatarían las
personas para llevar a nuevos diseños, fueron las
técnicas con un 36% en promedio. En 2do lugar se
encuentran los patrones con un 32% en promedio. En
3er lugar se encuentra el material con un 15.3% y en
4to lugar los colores con un 14.3%.
Estos datos me ayudan a saber cuales son los elementos
más significativos del oficio, para así rescatarlos y
llevarlos a otro tipo de diseño, a otro tipo de escenario
de consumo donde la gente tenga una preferencia.
En la encuesta se preguntó entonces a qué tipo de
escenarios de consumo llevaría las características que
le llamaron la atención para así realizar productos
innovadores.
En interiores fue el escenario más sobresaliente con
un 36.6%, siendo el grupo 2 y 3 los más interesados
y el 2do escenario fue el de accesorios con un 33%.

Por otro lado, la artesanía que se está realizando con
la técnica del barniz de Pasto, está cobrando mucha
importancia por el lenguaje contemporáneo que maneja
y está siendo reconocida como artesanía de Pasto.
Actualmente es la imagen de Artesanías de Colombia
y ya ha ganado premios como el Lápiz de Acero 2006.
El lenguaje de ésta artesanía es lineal, curva, limpia

[37]Baúles en cuero repujado.

[36]Bargueños en cuero repujado.

Identidad con el producto.
20-30 años
Si  0%
No 100%

30-40 años
Si  0%
No 100%

40-50 años
Si  6%
No 94%

No hay identidad al no existir relación de uso.

Características que más llaman la atención en el objeto.
20-30 años
Patrones 34%
Colores 20%
Textura 3%
Técnica 30%
Materiales 13%
Uso 0%

30-40años
Patrones 30%
Colores 17%
Textura 4%
Técnica 36%
Materiales 13%
Uso 0%

40-50años
Patrones 31%
Colores 7%
Textura 0%
Técnica 42%
Materiales 20%
Uso 0%

Escenarios de consumo a donde llevaría esas características.
Interiores (Pisos, paredes,
tapetes)
Accesorios(Bolsos, zapatos,
maletines)
Decoración(Baúles, artículos
de hogar)
Muebles(sillas, mesas, camas)

20-30    30-40    40-50
37%      40%      32%

 43%     32%      26%

 4%       17%       16%

 16%     11%       26%

Catálogo artesanías de Nariño.
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4.6.Industria.

En Colombia, la industria del cuero natural se encuentra
dominada por la marroquinaría, la industria de calzado
y la talabartería, al ser los productos que más se
exportan como ya se ha mencionado anteriormente.
En el país,se maneja todo el proceso productivo de
ésta materia prima que comienza desde la obtención
del cuero del ganado, pasando por el curtido hasta la
elaboración de calzado, productos de marroquinería,
talabartería y artesanía.

En Colombia es grande el número de unidades
productoras de artículos en cuero. Se calcula que un
95% de las empresas son microempresas, las cuales
manejan un nivel de tecnología muy bajo, lo que hace
que no se pueda acceder a una producción
comercializable(CEINNOVA), no sólo por el volumen
tan bajo de la producción sino porque la calidad no es
óptima.
Por otro lado, es importante señalar que en Colombia
la industria del cuero se encuentra fundamentalmente
en las grandes ciudades, al ser ésta una industria de
gran importancia para el país(cuero, calzado e industria
marroquinera).
Al igual que en la artesanía, en la industria  pequeña,
es decir microempresa, también existe una timidez
exesiva para incursionar en tecnologías más eficientes.
Una actualización en cuanto a tecnología, mejoraría
tanto la calidad como la productividad, pero la falta
de información técnica ha hecho que los industriales,
le teman a procesos muy complejos.
Por esto, se está tratando de estimular el espíritu
asociativo para que así se puedan producir mayores
volúmenes de productos con carácter de exportación.
Por otro lado, el Ministerio de Comercio, Industria  y
Turismo pretende que para el año 2015 el sector del
cuero y sus manufacturas sea el modelo asociativo
más importante del país, con un alto reconocimiento
internacional por calidad y diseño.La cadena se apoyará
en la investigación e incorporación de tecnología,
capacitación y especialización de procesos para así
lograr una identidad única.

       Para poder plantear propuestas de diseño
innovadoras, es importante que éstas se enfoquen
en productos que no tengan tanta competencia
en el mercado como lo son los productos de
marroquinería y zapatería.

        Aprobechar como valor agregado las técnicas
del decorado del cuero de Nariño, en productos
innovadores que el mercado esté dispuesto a
aceptar.

    Se deben desarrollar productos con un diseño
integral, donde se tenga en cuenta tanto la
imagen, el proceso, el producto y el empaque
para así promocionar de una mejor forma el
producto.

  Se debe fortalecer la capacidad técnica
para producir objetos con un alto nivel de
calidad.

Se podría decir entonces que tanto la artesanía
en cuero en Colombia como la industria de cuero
en general, presentan dificultades similares dentro
de diferentes temas:
-Las técnicas:las técnicas que se utilizan no
son óptimas para la agilización de procesos.
-La calidad: las técnicas utilizadas no producen
artículos con una alta calidad, lo que hace que
sea difícil competir en el mercado internacional,
ya que se compite con productos a muy bajos
precios como los asiáticos.
-La producción: el volumen de producción es
muy bajo por taller por falta de recursos tanto
para adquirir materias primas como para invertir
en la agilización de procesos.
-Estrategia: los productores se limitan a realizar
los productos, pero en la mayoría de los casos
no hay un diseño integral, donde se diseñe una
imagen, un proceso, el producto como tal y el
empaque de éste.
Sin embargo, las cifras de exportación muestran
que los productos en cuero si tienen una buena
acogida en el mercado, sobretodo cuando se
trabajan productos con valores agregados que
los diferencian en el mercado. Estos valores
agregados se encuentran en las técnicas que se
utilizan, en la mezcla del cuero con otros
materiales, en el uso de identidad colombiana,
entre otros.
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[38]Zapatos en cuero  [39]bolsos cuero       [40]sombrero en cuero
      natural                        natural                     natural.



DESCRIPCIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS

4.Marcos referenciales

4.7.Procesos tecnológicos.

Los procesos productivos y tecnológicos utilizados
actualmente en la artesanía en cuero son realizados
principalmente a mano. El repujado y sincelado son
las técnicas mas utilizadas. El repujado se realiza al
revés de la piel ejerciendo presión con diferentes
herramientas, tal presión se realiza a pulso siguiendo
la figura preconcebida, ayudandose de martillos para
así marcar mejor la superficie. Luego de  lograr el
altorelieve deseado, que en la artesanía actual no se
eleva a mas de 5 mm, se realizan los terminados. Se
utilizan pegantes como el Colbón para que el altorelieve
perdure y ceras o lacas para el terminado exterior.

Este trabajo manual del repujado ha tenido una
evolución en cuanto a procesos los cuales dependen
del artesano, ya que los más jóvenes son los que están
empezando a desarrollar procesos que ayudan y agilizan
su trabajo a través de moldes y troqueles. Estos
elementos han empezado a utilizarse para la decoración
de baúles, porta vasos, indivuduales y botellas que se
realizan en aglomerado y no en cuero. Estos moldes
son en aluminio y al repujar la superficie por medio
de prensas, se alcanzan relieves de 2 a 4 mm.

     Se debe rescatar el cuero como materia prima
para volver a darle valor cultural y artesanal al
producto.

       Se busca darle un valor a las técnicas utilizadas,
donde éstas dejen de cumplir un valor decorativo
en el objeto y se conviertan en la función del
mismo.

     Se debe aprobechar la flexibilidad, elasticidad
y memoria del cuero para crear relieves más
pronunciados que no se manejan en los productos
actuales.

       Se deberá potencializar los valores de las
técnicas dentro de productos que puedan ser
diferenciados y apreciados en el mercado.

          El cuero hará que la calidad de los productos
sea más alta que la que se alcanza con los
aglomerados, haciendo que se pueda participar
en mercados mas exclusivos.

     Se deberán utilizar moldes para la realización
del repujado, ya que con las técnicas manuales
no se llega a las alturas deseadas, no se pueden
producir piezas iguales y el proceso es muy lento.

Se puede ver entonces que si existe una evolución
en cuanto a la tecnificación de los procesos pero
que esta evolución o avance no es completa ya que
los productos no están siendo realizados en cuero
sino en materiales aglomerados los cuales, como
ya se ha dicho anteriormente, no solo comprometen
la calidad de los productos sino que están haciendo
que se pierda el valor cultural del oficio, el cual
reside principalmente en la materia prima: EL
CUERO.
Se debe entonces rescatar las técnicas, volver a
utilizarlas en el cuero pero potencializándolas al no
sólo utilizarlas como la decoración del producto
sino como  la función de éste. Hay que sacarle al
cuero su valor expresivo y su lenguaje formal por
medio de técnicas que agilicen los procesos.

Actualmente ya se han realizado pruebas con el
cuero por medio de moldes macho-hembra para
ver como es su comportamiento. Se exploraron sus
cualidades como material elástico y flexible para
ver si el material alcanzaba altos relieves de 1 y
2cm, y el resultado fue muy interesante ya que los
moldes no dañaban el cuero y si lograban elevarse
los centímetros deseados.
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[41]Trabajo manual del
repujado.

J.Villa. Taller del artesano
José Madroñero.

[42]Baúl en aglomerado
repujado por medio de moldes.

[43]Moldes en aluminio.

J.Villa. Taller del artesano Pedro Lombana

[44]Moldes en
aluminio.
[45]Cuero
repujado.
(altura 5mm)

[46]Molde en
madera y yeso.
[47]Repujando
cuero.
(alturas de 1cm
y 2 cm)

[48]Cuero repujado
con molde de madera
y yeso.

Imágenes tomadas
por:J.Villa



5.Diseño de la investigación

Objetivos (qué) Estrategia(cómo) Resultados esperados
FASE 1. DOCUMENTACION.
-Investigación teórica de la artesanía en cuero
de Nariño para conocer donde están las
problemáticas tanto de diseño y procesos, social
y de mercado.
-Documentación sobre el mercado del cuero.
-Documentación de los diferentes oficios del cuero.

Investigación teórica
-Recolección de datos en estudios ya realizados
por artesanías de Colombia sobre el sector artesanal
de Nariño.
-Investigación de cifras de exportación y mercado
en cuero en general.
-Investigar la industria, que se está produciendo,
el estado del arte del cuero y de los productos.

A partir de la documentación se encontrarán donde
están las problemáticas y las oportunidades de
diseño en el tema escogido, para así empezar a
darle una dirección al proyecto. Se deben entonces
captar los aspectos más determinantes de esta
realidad a partir de las diferentes fuentes de
información.

FASE 2. OBSERVACION.
-Reconocimiento del terreno
-Obtención de información sobre características
 socioeconómicas y culturales de la población.
-Diseño de estrategias para involucrar a la
comunidad en en proyecto.

Trabajo de campo en Pasto.
-Identificar los diferentes oficios que se trabajan
en la región.
-Entrevistas y visitas a artesanos del cuero.
-Recolección de datos del laboratorio de Pasto de
artesanías de colombia.
-Visita a museos culturales.

-El trabajo de campo mostrará los componentes
básicos de la situación social(actores, espacio-
tiempo y comportamientos) para así tener una
mejor contextualización del proyecto al conocer
el escenario real, y de ésta forma determinar
dónde se enmarcará la intervención del diseño
industrial.

FASE 3.DESCRIPCION.
-Identificación de marcos referenciales y los
factores mas influyentes en el proyecto.
-Análisis cualitativo y cuantitativo de las variables
(Socio-económicas, industria, mercado...etc)

Identificación de factores importantes
-Por medio de datos extraídos en el trabajo de
campo.
-Buscar datos de: la actividad económica de Nariño.

   la industria en cuero en Colombia.
-Visitas a industrias y curtiembres de cuero.

Identificar las ideas o problemáticas fundamentales
que surgen durante la recoleccion de datos las
cuales serán la base para establecer las matrices
de análisis y así llegar a conceptos de diseño y de
producto.

FASE 4. ANALISIS.
-Análisis de los objetivos del proyecto desde el
punto de vista de diseño industrial.
-Análisis de tipologías, usuario, identidad.
-Conceptos de proyecto
-Conceptos de producto

Conceptualización
-Confrontar y validar las ideas y temas con la
información obtenida.
-Encontrar las ventajas estratégicas para el
mercado, los procesos(artesanales) y la sociedad.
-Insertar el problema en el diseño industrial como
respuesta a problemas o necesidades halladas.

A partir del encuentro de las problemáticas  en los
factores social, productivo-diseño y mercado, se
encontrarán los conceptos de proyecto como
ventaja estratégica.
A partir de un análisis de tipología existente  en
Nariño, y de su problemática como producto, se
encontrarán los conceptos de producto.

FASE 5.EXPERIMENTACION.
-Configuración de alternativas de producto.
-Exploración formal.
-Comprobaciones con cuero.
-Relación con el usuario.
-Experimentos que se van a utilizar  para reducir
esfuerzos y tiempos.

Pruebas
-Con el material y las técnicas
-Con el usuario
-Con el espacio-contexto
-Con el mercado(aceptación)
Por medio de modelos de comprobación teórica y
práctica.

La experimentación tanto con el material, con el
usuario, con el espacio o contexto y con el
mercado, hará que se llegue a mejores resultados
en las alternativas de producto, ya que las pruebas
demostrarán su validez en cuanto a forma y
función.

FASE 6.APLICACION.
-Presentación del producto y análisis de aceptación
en los usuarios.
-Evaluación del producto y mejoras pertinentes
-Análisis de mercado
-Plan de trabajo para desarrollo de producto.

Resultados
-Estrategia para gestionar el producto en cuanto
a usuario, mercado.
-Diseño integral de empaque, imagen, proceso y
producto.

Exponer los productos que son el resultado de un
proceso conceptual, una experimentación formal, su
relación con el usuario y con el proceso productivo
de los artesanos.
Se llegarán a propuestas innovadoras que no se
alejen de la identidad de la artesanía estudiada, que
los artesanos puedan producir y que resulten
atractivas para el mercado.



RESCATAR
Rescatar el cuero como material
propio de la región, rompiendo
patrones que generen nuevas
expresiones sin perder la identidad.

Al rescatar  el cuero como materia prima:
     Se contribuiría al desarrollo de la economía
regional al ser un producto que se produce en la
región.

     Se recobraría la importancia de la identidad
tanto de la artesanía como del oficio.

          Se potencializarían los valores de las
técnicas dentro dinámicas que se encuentren en
el mercado.

     Al descontextualizar la tipología existente se
ampliaría la base de la cultura material de  Nariño.

     Se buscaría generar nuevas expresiones donde
el usuario se identifique con los objetos al tener
una relación de uso más cercana, es decir, donde
exista una adaptación dinámica por medio de la
interacción.

          El cuero tiene la ventaja de poder llegar
a productos de mayor calidad para así estar mejor
posicionados en el mercado tanto nacional como
internacional.

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS

6.Conceptos de proyecto

6.1. Rescatar.

[49]Baúles realizados en
aglomerado.

Taller del artesano
Pedro  Lombana (Pasto).

Estas problemáticas nos llevan a pensar que la
solución está en volver a darle valor al cuero
como material tradicional del oficio de la decoración
de esta materia prima, ya que como se ha
observado, al utilizar aglomerados, no solamente
se está perdiendo la identidad y el valor cultural
de esta artesanía sino se está perdiendo la calidad.
Este reemplazo de materia prima se ha dado
porque el cuero es una materia prima muy costosa
que le elevaba sustancialmente el precio a los
productos, y al empezar a tener cada vez menos
mercado por la competencia de otras artesanías
colombianas, o de otras artesanías en cuero
producidas en serie en otros países, se vieron
obligados a bajar los precios para así poder ser
más competitivos.
Pero la base de este problema está en la falta de
innovación, ya que la causa principal es que los
objetos que se hacen ya no interesan en el
mercado, pues están descontextualizados,
“pasados de moda.”
Por esta razón se debe descontextualizar la
tipología existente llevando el oficio a nuevos
campos de acción(sin perder la identidad),donde
lo que se diseñe tenga un uso y no se limite a
decorar y a guardar pequeños objetos como lo
hacen los cofres, bargueños y baúles actuales.

PROBLEMÁTICAS
Productiva (diseño, técnica)
Procesos
-Reemplazo del cuero por materiales aglomerados
que le bajan la calidad a los productos.
-El volúmen de producción es muy bajo al no haber
un mercado amplio para los productos realizados.

Productos
-Los productos actuales no tienen un uso
determinado, se limitan a decorar.
-No existe un mercado objetivo claro.
-No hay innovación en la creación de nuevos
productos que vallan mas acorde con la demanda
del mercado.
-El usuario no se identifica con los productos.
Mercado (económica)
-El cuero es una materia prima costosa
-Dificultad para competir con precios bajos en el
mercado.
-Al no existir innovación en diseño o falta de
diversificación en las líneas de producción, el mercado
objetivo es muy reducido.
Social
-Al no utilizar el cuero para los diseños, no se está
contribuyendo con la economía de la región.
-No hay identidad en el trabajo de aglomerados por
parte del artesano.

[50]Técnica del sincelado
sobre aglomerado.

Taller Luis Jaramillo(Pasto)
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[51]Cuero Natural
Curtiembre en Pasto.

Imágenes tomadas por:
J.Villa,Talleres artesanales en Pasto.

Imágen tomada por:
J.Villa,Curtiembre.



[53]Baúl  en cuero
repujado realizado
por el artesano Luis

Jaramillo.

Imagen tomada por:
J.Villa.

BALANCE
Crear un balance entre la creación
y la participación de la artesanía y
el diseño, donde no se encuentren
respuestas exclusivamente desde el
mercado sino también desde un
factor social.

       El desarrollo de nuevos procesos y
productos debe tener en la mira tanto al
artesano como al diseñador, buscando siempre
el bienestar de los dos y su balance.

       Los productos buscarían mercados de
trascendencia, al realizar productos de
permanencia, productos con una relación de
consumo perdurable.

   El artesano, al tener una participación en el
proceso, podrá acercarse al mercado para de
esta forma empezar a tener una cultura
innovadora.

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS

6.Conceptos de proyecto.

6.2.Balance.

PROBLEMÁTICAS
Mercado (económica)

-Los productos que se realizan se dirigen
principalmente a un mercado nacional, regional
y local.
-Al no existir innovación en diseño o falta de
diversificación en las líneas de producción, el
mercado objetivo es muy reducido.
-Existe una poca posibilidad de observación de
tendencias o cambios en el mercado por parte
de los artesanos, lo que hace que se les dificulte
el proceso de innovación de productos.

Social
-Bajas condiciones de vida de los artesanos ya
que el oficio no está bien remunerado en el
mercado.
-Manejo de un tiempo cíclico y repetitivo en las
propuestas de nuevos productos ya que no se
conoce el mercado.
-Debido a la poca demanda de los artículos en
cuero creados actualmente, son cada vez menos
los artesanos que se dedican a este oficio.
-La capacidad de producción es muy baja no
sólo debido a la tecnología que manejan sino
porque no tienen la capacidad para adquirir
materia primas en altas cantidades.
-Trabajan individualmente, no se asocian.

Estas problemáticas nos llevan a pensar que es
fundamental para el diseño de nuevos productos
tener en cuenta tanto la participación del artesano
como del diseñador y del usuario(mercado), es
decir, crear una articulación entre estos tres
factores para llegar a una mejor diversificación
y actualización de los productos. Este punto es
necesario dentro del proyecto porque se necesita
que haya identidad tanto en la elaboración como
en el uso de los productos. Esto se creará al
desarrollar nuevas propuestas donde la
producción no se aleje de una forma muy
brusca a la forma de producir actual y en la
medida en que el usuario pueda interactuar con
los productos.

Se debe entonces construir identidad llevando
un proceso de continuidad de los objetos, rasgos,
técnicas y materias primas originales, donde el
artesano entiendan el proceso, se identifiquen y
sean parte de él.

PRODUCCION ARTESANAL
-Tradicional
-Materiales naturales

Comer-
cio justo

DISEÑO
-Enfoque humano(usuario)
-Innovación
-Durabilidad, calidad
-Mercado

-valor agregado
procesos más
productivos

CULTURA E
IDENTIDAD

IMPACTO SOCIAL

NECESIDADES
DE

PRODUCCION

MERCADO
-Escenarios de
consumo.
-mercado
contemporáneo.
-mercados de
trascendencia.

CO-
DISEÑO

[Cuadro 2] Co-diseño. Diseño participativo.
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PROBLEMÁTICAS
Productiva(diseño, técnica)
Procesos
-Baja productividad por taller ya que la tecnología
que manejan es muy rudimentaria.
-Baja capacidad económica para adquirir o
innovar en procesos productivos.
-Baja productividad al no manejar moldes y
patrones básicos para realizar los productos.

Social
-La capacidad de producción es muy baja no
sólo debido a la tecnología que manejan sino
porque no tienen la capacidad para adquirir
materia primas en altas cantidades.
-Producción: viven al día, producen por encargo.
-Debido a la poca demanda de los artículos en
cuero creados actualmente, son cada vez menos
los artesanos que se dedican a este oficio.
-Trabajan individualmente, no se asocian.

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS

6.Conceptos de proyecto

EVOLUCIÓN
Simplificar el proceso de producción
actual de la artesanía en cuero
mejorando las condiciones de diseño al
romper patrones formales y al preservar
la identidad de la región y del entorno.

6.3.Evolución.

Se busca entonces llevar un proceso de continuidad
dentro de los significados, objetos, técnicas y
materias primas, llevando éstos a un nivel más
alto, es decir, contribuir a hacer más efectivos
todos los procesos, para que así, al mejorar las
condiciones de diseño de las diferentes técnicas,
se lleguen a resultados más productivos.
Esta optimización de procesos, debe hacerse,
siempre y cuando se respete la técnica, de lo
contrario los  productos perderían el valor cultural
de la identidad, lo cual, como ya lo dije
anteriormente, es nuestro valor agregado para
competir en los mercados.
En la actualidad ya se han optimizado algunos
procesos como el del repujado en cuero, donde
ya no se elabora manualmente, sino por medio
de prensas, lo que ha hecho que se produsca un
mayor volúmen y que los precios de los productos
disminuyan, pero con la desventaja de que la
calidad también se ha visto afectada.

En estas imágenes quiero evidenciar la diferencia
en cuanto a calidad de los productos realizados
en cuero y tinturas naturales, y los productos
realizados en aglomerado y pinturas como el
acrílico.

              encontrar un punto de equilibrio
entre un buen proceso de diseño, lo cual
se relaciona con: técnicas, proceso de
transformación y utilización de materias
primas; una buena calidad, la cual se
relaciona con el tipo de materias primas que
se utilicen, las herramientas con las que se
trabaje y el conocimiento de la persona que
lo produce; y por último un buen precio, el
cual se relaciona con la optimización y volumen
de la producción.
De ésta manera resulta más acertado participar
en un mercado tanto nacional como
internacional.

         Por medio de la simplificación del
proceso de producción habrá una reducción
de esfuerzos y una disminución en tiempos
de producción para así garantizar una mayor
productividad.

[56]Bargueño en cuero repujado
realizado a mano y

policromado con tinturas
naturales.

[57]Baúles en aglomerado,
realizados por prensas
y pintados con acrílico
Taller Pedro Lombana

Taller del artesano José
Madroñero.

[54]Técnica del calado
Utilización de buriles.

  [55]Técnica del repujado.
Utilización de moldes en resina.
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Catálogo artesanías de
Nariño.

Imagen tomada por:J.Villa.

Imagenes tomadas
por:J.Villa.



Diseño-técnica

PROCESOS PRODUCTIVOS
-Baja productividad por taller-tecnología
muy rudimentaria.
-Baja capacidad económica
-Fallas en el control de calidad-dificulta la
competencia

PRODUCTOS
-No hay identificación de la identidad.
-Reemplazo del cuero
-Los productos  se limitan a decorar.
-No hay innovación
-No hay un mercado objetivo claro.

Social

-Bajas condiciones de vida
-Manejo de un tiempo cíclico
-Desonocimiento del mercado
-Falta de capacidadeconómica para
adquirir materias primas en altas
cantidades.
-Trabajan individualmente, no se
asocian.

-Dificultad para competir con precios
bajos
-Mercado nacional UNICAMENTE.
-Mercado objetivo es muy reducido.
-Poca posibilidad de observación de
tendencias y cambios del mercado.

Mercado

RESCATAR

Rescatar el cuero como
material propio de la región,
rompiendo patrones que
generen nuevas expresiones
al crear identidad.

EVOLUCION

Simplificar el proceso de
producción actual de la
artesanía en cuero, mejorando
las condiciones de diseño, al
romper patrones formales y al
optimizar los procesos,
preservando siempre la
identidad de las técnicas y del
entorno.

BALANCE

Crear un balance entre la
creación y la participación de
la artesanía y el diseño,
donde no se encuentren
respuestas exclusivamente
desde el mercado sino
también desde un factor
social.

CONCEPTOS DE PROYECTO

MODIFICAR

El producto debe permitir
que el usuario pueda
modificar su configuración
formal según sus
necesidades para así alargar
el ciclo de vida del producto.

INTERACTUAR

El producto debe crear
nuevas experiencias
estéticas a través de la
interacción usuario-
objeto, para así lograr
una adaptación en
diferentes tipos de
consumo del cuero.

MODULAR

El producto debe
configurarse a partir de
elemetos de formas
modulares para
coseguir una mejor
producción y para lograr
una utilización en
diferentes escenarios de
consumo.

-Descontextualizar la tipología existente de productos, al
experimentar en nuevos campos.
-Buscar que los productos se adapten de una forma dinámica
al usuario por medio de la interacción, relación, intercambio.
-Lograr que el usuario se identifique con los objetos al poner
el lenguaje de su estética personal en los productos.

-Llevar un proceso de continuidad tomando rasgos, objetos,
técnicas y materias primas.
-Mejorar las condiciones de diseño para que sean más
productivas.
-Optimizar procesos respetando la identidad de la técnica.
-Encontrar formas de optimizar los procesos en los productos
como tal(modulación).

-Buscar mercados que trasciendan, productos de
permanencia, para que así los artesanos puedan producirlos
y variarlos durante muchos años.
-Lograr que los productos puedan variar su configuración
para que así su dimensión de uso sea más amplia.
-Desarrollar productos cuya capacidad técnica y cultural
puedan sobrevivir al tiempo, productos con los cuales el
usuario pueda establecer una relación.

ANALISIS DEL MERCADO
Consumo del cuero
Apropiación del cuero.

STREET VISION
INVESTIGACIÓN
OBSERVACIÓN

Determinó que existe en
el mercado, que falta,
que está demandando la
gente, cómo se apropia
el usuario de los
productos, tanto en
accesorios como en
interiores.
Se establecieron 4
universos de consumo.

Se observó la importancia
para las personas de
apropiarse de sus objetos,
y cómo a través de esa
apropiación se definen las
características y estilos de
vida de los usuarios.

ENCUESTA
Realizada a 60 personas de
estrato 4, 5 y 6.
-Comportamiento frente a la
artesanía de cuero de Nariño
-identidad
-Donde residía el valor
agregado
-Qué valores se deberían
rescatar.

Definió que elementos
y valores se deben
rescatar de el oficio del
decorado del cuero, y
de que forma el usuario
no se identifica con el
producto al no tener una
relación de uso.

-CARENCIA DE DIMENSIÓN
DE USO
-FALTA DE IDENTIDAD
-NO EXISTE RELACION
CERCANA CON
LOS OBJETOS EXISTENTES
-ACEPTACIÓN DE LAS
TÉCNICAS, MATERIAL Y
PATRONES.

CONCEPTOS DE
PRODUCTO

7.Conceptos de Producto

PROBLEMATICA



Para la segunda propuesta se propuso una
aplicación planimétrica que podía ser utilizada
en cualquier superficie plana al ser modular. Se
podía modificar el tamaño, las figuras, los colores,
las direcciones por medio de unos módulos de
unión en madera que unían las tabletas en cuero.
Esta propuesta se realizó en cuero suela y se
utilizó el sincelado como técnica artesanal.

8.Alternativas de producto

PROPUESTA 1. Divisor de espacios PROPUESTA  2. Aplicación planimétrica
de superficies

PROPUESTA  3.El cuero como elemento
de composición volumétrica.

La primera propuesta fue un divisor de
espacios en cuero suela, donde se utilizaba
la técnica del calado.
La idea era que se creara una interacción
con el usuario al éste cambiar la
configuración formal según el espacio, la
luminocidad y el esti lo deseado.

La idea de la tercera propuesta era utilizar el
cuero suela como elemento estructural.
Se diseñaron unos páneles con 3 sistemas de
unión que permitían la fijación de éstos en
cualquier sentido. El usuario podía interactuar
con el objeto al crear sus propias composiciones
dependiendo el uso que le quisiera dar al
producto.

CONCLUSIÓN: Las propuestas tenían una interacción y relación de uso interesante con el usuario, pero no se
le estaba dando un valor a las técnicas ya que su función era simplemente decorativa, y la identidad de la
artesanía, de la técnica o de la región no era clara en ninguna de las propuestas.



9.Resultados

-Módulos en cuero que por medio de las técnicas (altos y bajos
relieves) creen tridimensionalidad en el espacio.

-La instalación permite que se puedan rotar los módulos en cuero
para crear diferentes composiciones del producto.

-Se puede utilizar para recubrir el espacio que se desee, toda una
superficie o sólo una sección.

-Al ser modular se adapta al espacio y puede crecer con el.

-El repujado se convierte en la función del objeto al crear tridimensión
por medio de la técnica.

-La interacción entre el objeto y el usuario, hará que éste se
identifique al poder poner el lenguaje de su estética personal en
éste.

9.1.Propuesta final.Recubrimiento modular 3D

REFERENTES TRADICIONALES REFERENTES ACTUALES

Materia prima:
cuero

Técnica:
repujado

Recubrir

Color

Referentes estéticos

Materia prima:
cuero

Técnica:
repujado

Recubrir

Color

Referentes estéticos

rescate

Aumenta altura
Función

Mejoro proceso

Otras
superficies

Ampliación
gama

contemora-
nizar el

lenguaje



8.Resultados

Se realizó un molde macho-hembra en yeso y madera para realizar el repujado de los módulos. El
cuero tomó la altura que se deseaba, es decir, 2.5 y 3 cm de alto, alturas que las técnicas manuales
no pueden alcanzar.

9.2.Experimentación altura del repujado

9.Resultados



          Aserrín                                    papel maché                           retazos de cuero
    no se compacta                           mancha el cuero                           muy pesado

Icopor Colbón  y marco                       entretela y colbón
     no es natural                          proceso artesanal                        podría funcionar

9.Resultados

9.3.Experimentación estructura de los módulos

Al tener los módulos repujados, es necesario estructurar de alguna forma el cuero, ya que éste tiene
memoria y trata de volver a su estado natural. Se experimentan diferentes materiales para estructurarlo
pero no se llega a una buena calidad, hasta que se encuentra una resina que no solo estructura sino
que impermeabiliza el cuero, protegiéndolo así de la humedad.



Ensamble

9.Resultados

9.4.Experimentación ensamble

Se realiza un soporte al cuál se pueden ensamblar los módulos en
cuero, pero la producción de éste sistema sigue siendo muy artesanal.
Sin embargo se rescata la forma en que interactúa el usuario con el
objeto.



9.Resultados

El soporte estructural se ensambla por medio de unas piezas conectoras que permitan que el tamaño varíe
según el espacio que se quiera intervenir. Ya sea toda una superficie o parte de ésta.

El sistema de unión entre los módulos en cuero y el soporte es por medio de un sistema magnético que
permite que los módulos se puedan rotar para crear diferentes composiciones.

9.5.Soporte estructural 3D cueros



Los módulos en cuero
encajan por forma.

El alto relieve de los
módulos convierten una
superficie plana en una
tridimensional, creando
movimiento.

Al rotarse los módulos se
cambia la composición.

9.Resultados

9.6.Módulos en cuero y composiciones

COMPOSICIONES

EMPAQUE



Se ensamblan los módulos
del soporte por medio de
las piezas conectoras.

Se  ensamb lan
suces ivamente ,
teniendo definido el
tamaño requerido.

Se instala el soporte a
la superficie por el
sistema  de fijación
deseado.

Se unen los módulos de
cuero al soporte por medio
de imanes.

Al  unirse  se pueden crear diferentes composiciones
según el color y la posición.

Se giran los módulos para cambiar de
composición.

1 2 3 4

5 6

9.Resultados

9.7.Secuencia de uso



Molde macho-hembra
para realizar el repujado
de las piezas.

El cuero se humedece y se
prensa entre el molde para
tomar la forma del módulo.

Una vez repujado el
módulo, se aplica una
resina que estructura e
impermeabiliza el cuero.

relieves más pronunciados - piezas iguales - mayor volúmen de
producción en menor tiempo -reducción de esfuerzos.

10.Producción

10.Producción módulos en cuero

Los módulos del soporte
estructural se producirán
p o r  m e d i o  d e
troqueladoras.

La producción de 3D cueros
está pensada para que el
producto se pueda producir
en Pasto y los artesanos
ent iendan el  proceso.



Módu los  en  láminas  de
po l ip rop i l eno  que  c rean
tridimensionalidad en el espacio
por la curvatura que adquieren
en la instalación.

www.wovinwall.com

Módulos realizados en fieltro.
Estos no sólo tienen como función
crear tridimensionalidad sino
disminuir el ruido en el espacio.

www.architonic.com

Módulos en plástico que se
ensamblan por forma entre sí.

www.popartplastic.com

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS SÍNTESIS

11.Gestión del proyecto

11.1Mercado actual. competencia

La construcción está pasando por un momento de auge;los
espacios abiertos surjen como una alternativa de vivienda,
pues permiten a sus habitantes sentir libertad y amplitud.
Para este tipo de espacios se estan creando nuevas
formas de interactuar tanto con paredes y pisos para
hacer de éste un lugar mas acogedor, ya sea por medio
del material que se utiliza o por la tridimensionalidad
que se maneja en el producto.

En  Colombia  la  única  empresa  que 
produce  pisos y paredes  en cuero se 
llama Cueros Arquitectónicos,  la cuál 
produce tabletas en cuero suela pero
sin la utilización de técnicas artesanales,
el valor del m2 es de 250.000 pesos.

Piso en cuero
www.cuerosarquitectónicos.com

Adicionalmente existen productos afines como pueden
ser los acabados arquitectónicos en madera, baldosas
en cerámica o mármol, los cuáles se deben instalar
permanentemente y con los cuales el usuario no tiene
ningún tipo de interacción.
En cuanto a módulos para paredes que creen
tridimensionalidad en el espacio se están empezando a
trabajar diferentes materiales como son el polipropileno,
la madera laminada, el metal, el plástico, el papel y el
fieltro, pero éstos no son producidas y vendiidas en
Colombia.

Social        Diseño        Mercado        Usuario        Técnicas

Las paredes modulares, son productos que
permiten transformarse de acuerdo al usuario o
al espacio donde se encuentren. Por esta razón
actualmente son una buena alternativa de diseño
ya que los espacios arquitectónicos actuales son
muy grandes  y la función de éste tipo de módulos
es ambientar, acoger y sofisticar el ambiente.
Son productos versátiles que tienen la ventaja de
poder   transformase dentro del espacio haciendo
que cambie la forma de vivir y sentirlo.

En cuero es muy poco lo que se ha experimentado
y desarrollado para crear movimiento y
tridimensión en los espacios. Los módulos que se
realizan actualmente son tabletas en cuero suela
que se asemejan más a una baldosa, su instalación
es entonces permanente al ser un acabado
arquitectónico.
En cuanto a los diseños que se realizan en otros
materiales, tanto el diseño como la instalación
del producto tienen una relación más cercana con
el usuario, ya que este debe de alguna forma
armar, instalar o ensamblar las piezas, pero en
ninguno de los casos el producto permite que se
pueda cambiar de composición constantemente
o que al rotarlos se generen nuevas
configuraciones.

Vemos entonces que en Colombia hay campo
para sacar al mercado productos como 3Dcueros,
ya que lo que existe no se asemeja a éste.

   A partir de los productos que existen en el
mercado podemos ver que 3D cueros es un
producto innovador que no existe ni en el mercado
nacional ni internacional.

   Es importante mostrarle a los usuarios que el
producto es fácil de instalar y que no se requiere
hacer una obra, lo cual se convierte en un valor
agregado ya que se puede usar desde el momento
que se compra.

       Es importante que el usuario conozca el
valor cultural del producto al saber de donde
proviene y de que forma se realiza, ya que estos
factores se convierten en un valor agregado
sobretodo en el momento de exportar, pues los
productos artesanales t ienen un alto
reconocimiento en el mercado exterior.



11.Gestión del proyecto

PRODUCCION
3D Cueros se producirá en Pasto, ya que como se ha dicho, este proyecto no
sólo buscó rescatar una técnica practicamente perdida sino reactivar el trabajo
de los artesanos que se dedican o dedicaban a la artesanía realizada en  cuero.
Tanto la materia prima como la mano de obra provendrá de artesanos de la
región que estén interesados en unirse para crear una empresa que se dedique
a la realización de productos como 3D cueros.
En cuanto a la cantidad de producción, ya no hay problemas de volumen, pues
al estar manejando moldes y piezas modulares esta se optimiza y  se pueden
llegar a producir altos volúmenes (mensualmente entre 1.200 y 1.500 cajas
o más).
El producto se comercializará por 1.20m2, (32 módulos en cuero y 16 bases
articuladas). Cada 1.20m2 se venderá por separado en un empaque, el usuario
adquirirá lo que necesite en cuanto a colores, y áreas. La caja ilustrará el
nombre e información del producto como usos, área, colores y  se le añadirá
un catálogo explicando la instalación del producto e ideas para su instalación.
La idea es que sea un producto fácil de vender sin la necesidad de ser producido
por encargo, y que el mismo usuario sea el que lo puede instalar, de manera
que desde que se compra el producto se puede usar.

usuarios

Ciclo de producción

11.2.Producción y costos

COSTOS

COSTOS DEL PRODUCTO  POR CADA 1.20m2

MATERIA PRIMA:

Cuero 350 dm/$250 pesos el dm $ 87.500
Recina acronal 5.000 kilo $   2.500
Imanes y varillas $ 15.000
Empaque $     2.000
Mdf $ 11.000
Manual de instrucciones $   1.000

MANO DE OBRA
Proceso de producción                                  $   3.000

COSTOS FIJOS
Taller (400.000 mensual)                                 $   1.000
Servicios  (300.000 mensual)                        $     750

TRANSPORTE
Pasto-Bogotá                                            $   5.000

                                                          TOTAL:     $ 128.750
                                  UTILIDAD ARTESANOS 20%:     $ 25.750

TOTAL:     $ 154.500

INVERSION INICIAL

PRODUCCIÓN:

16 moldes en madera para el repujado        $  1.200.000
3 Troqueles de corte                                      $    800.000
MATERIA PRIMA:

Costo del producto $ 128.750x 200 unidades            $ 25.750.000

TALLER Y SERVICIOS:

Arriendo de un taller en Pasto
(500.000 mensual)con servicios       $  6.000.000

     $ 33.750.000
Comercialización

Obtención materias
primas

Corte y limpieza
del cuero

Repujado

Corte y pegue de
imanes.

Empacado y control
de calidad

Transporte a Bogotá

Corte mdf

Pegue de piezas de
acero



11.Gestión del proyecto

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

11.3.Canales de distribución

La comercialización internacional es diferente a la nacional ya que en ésta es
necesario tener una comercializadora-exportadora que realice la exportación, tenga
los contactos en el mercado exterior y se encargue  de los fletes, los seguros y la
aduana. Esta comercializadora le vende directamente al detallista, o en algunos
casos se hace por medio de importadores mayoristas, los cuales la mayoría de las
veces se tratan de evitar ya que estos cobran un 200% sobre el precio del producto.
Entre las comercializadoras que exportan artesanías se encuentran The Pottery,
Artesanías de Colombia, Salvarte, Piel Acida, PCS, entre otras, las cuales ya han
tenido experiencia exportando artesanías a Estados Unidos
y Europa principalmente.
Para la promoción del producto lo que se hace normalmente, es que la comercializadora
lleva éste a Ferias internacionales; en Estados Unidos están NewYork gift fair, Las
Vegas gift fair y Los Angeles gift fair y en Europa están las ferias Tendence y
Ambiente realizadas en Alemania.O, en otros casos, los clientes vienen a Colombia
a ferias como Expoartesanías y hace el contacto con la comercializadora.
Aquí el artesano se vería beneficiado ya que anque no sea éste el que hace
directamente el negocio, o le tenga que bajar un poco al margen de utilidad, los
pedidos de exportación suelen ser mayores a los de ventas locales.

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
La idea es vender el producto en ferias de diseño, artesanía y arquitectura como
son la feria internacional de diseño, Expoartesanías, manofacto, en almacenes
de grandes superficies como podría ser BRISSA, TUGÓ O DISTRIHOGAR y en
tiendas detallistas especializadas en diseño interior, acabados arquitectónicos
y artesanía.

En cuanto a la comercialización nacional la idea es que el mayor y primer
beneficiario sea el Artesano, y que éste haga la venta directamente con los
detallistas (grandes superficies o tiendas detallista), y que sean ellos mismos
los que lleven el producto a ferias nacionales.
Para que los artesanos sepan como es todo este proceso de comercialización
y venta de producto, hay entidades como FUNDES, el SENA, La escuela de Artes
y Oficios y Contactar (Pasto) que los capacita en todo lo relacionado a planes
de mercadeo, canales de distribución y venta de producto.
De ésta forma el artesano al tener un contacto directo con el cliente el precio
del producto no será tan elevado, por lo que éste saldría beneficiado ya que
seguramente se vendería una mayor cant idad de unidades.

En el caso que los artesanos no puedan hacer un negocio con un cliente, hay
comercializadoras nacionales como Artefama que sólo cobra un 10%
sobre el precio del producto, y lo distribuye a diferentes clientes y puntos del
país.

ARTESANO

COMERCIALIZADORA

FERIAS
LOCALES

GRANDES
SUPERFICIES

TIENDAS
DETALLISTAS

Precio original

Precio original + 10%
comisión

ARTESANO COMERCIALIZADORA

GRANDES
SUPERFICIES

TIENDAS
DETALLISTAS

Precio
original

IMPORTADORA
MAYORISTA

+30%

+30%

+200%

CONSUMIDOR FINAL

+100%

CONSUMIDOR FINAL

+100%

PRECIOS

Artesano-detallista-consumidor final:
$223.080 pesos
Artesano-comercializadora-detallista-consumidor
$245.388 pesos.

PRECIOS

Artesano-comercializadora-detallista-consumidor
$290.004 pesos  US$126
Artesano-comercializadora-importadora-detallista-consumidor
$870.012 pesos  Us$378



11.Gestión del proyecto

GENERACION DE EMPLEO POTENCIAL DEL PROYECTO

La idea es que a partir de este proyecto se cree una cooperativa de
artesanos donde se aplicarán las técnicas y los diseños que se
desarrollaron, las cuales garantizarán el incremento tanto en la
productividad y  calidad del producto como en la calidad de vida de
los artesanos.
Se organizarán en un solo taller en Pasto donde se realizará todo el
proceso productivo.
En principio se necesitarían doce artesanos donde su función consiste
desde la obtención de la materia prima hasta la comercialización del
producto.

FUNCIONES:
3 artesanos encargado de repujar
3 artesanos encargados de corte y terminados
2 carpinteros
3artesano encargado de los pedidos y la comercialización con la
comercializadora
1 artesano encargado de las materias primas

Es necesario que los artesanos que van a producir 3Dcueros tengan
el conocimiento de la técnica y del manejo de las materias primas
para así lograr terminados y diseños de alta calidad. A éstos se les
hará una capacitación sobre el manejo de los moldes y terminados
en general.
Los artesanos o personas que vayan a comercializar, promocionar y
vender el producto, como se dijo anteriormente, también recibirán
capacitaciones para saber como entrar a l  mercado.

11.4. Impacto socioeconómico

Los artesanos por su parte, no se convertirán simplemente en los
productores de 3D cueros sino que la idea es que ellos aprendan como
se desarrolló todo el proceso de diseño para que a partir de ésto puedan
aportar y crear sus propios diseños, ya que es muy importante que en
la producción artesanal el artesano se identifique con el producto que
está elaborando.
Se diseñará un manual instructivo para los artesanos en donde
se ilustrarán determinantes y requerimientos de factores técnico-
productivos, socio-culturales, humanos, semióticos, de mercado y de
diseño. Estos factores les darán las bases formales para recrear nuevas
formas o módulos, o productivas para saber como elaborarlos.
Adicionalmente, es importante  enseñarle al artesano a conocer el
mercado, qué esta pidiendo la gente, qué colores se están usando, que
texturas están demandando para así de esta forma estar sacando
constantemente nuevos productos que vayan de acuerdo a las tendencias
del mercado.
Este factor es clave tenerlo en cuenta y estar motivando constantemente
a los artesanos para que realicen nuevos productos, ya que ésta es una
de las problemáticas mas grandes en la artesanía Colombiana, la no
evolución de los objetos, pues los artesanos, al no estar enterados de
qué esta pasando en el mercado, se quedan produciendo toda la vida
los mismos objetos, hasta que llega el punto en que no se venden,
como fue el caso de la artesanía que se trabajó en este proyecto.

Por otro lado, al haber tecnificado el oficio del repujado, se podrán
producir cuantas piezas demande el cliente, sin tener que perder ventas
o clientes por la insuficiencia del proceso productivo.



12.Anexos.

Encuesta
Resultados.

1. ¿Que es para usted este objeto?       20-30 años       30-40 años      40-50 años
a. una artesanía.                                       40%                   32%               14%
b. Un objeto decorativo 50%                   59%                52%

c. Un souvenir                                         10%                     9%                34%

2. ¿Compraría este objeto?
a. si                                                             26%                   31%               47%
b. no 74%                  69%               53%
¿Por qué?_______________________

3.¿Se identifica con el objeto?
a. si
b. no 100%  no hay usabilidad
¿Por qué?________________________

4.¿Que es lo que mas le llama la atención de éste objeto?
a. los patrones, las flores. 34%                   30%                 30%
b. los colores                                              20%                   17%                 8%
c. la textura                                                  3%                     4%                  0%
d. el trabajo, las técnicas 30%                   36%                42%
e. los materiales                                         13%                    13%               20%
f. el uso                                                       0%                        0%                3%

5. ¿Para qué utilizaría el objeto?
a. decorar                                                   20%                    32%                37%
b. guardar objetos 70%                    63%                51%
c. adornar                                                    4%                       5%                12%
d. otros__________                                    6%

6. ¿qué rescataría de éste objeto para llevar a otros contextos, a otros diseños?
a. los patrones, las flores. 32%                   25%                 30%
b. los colores.                                             20%                   17%                 8%
c. la textura                                                  3%                     4%                  0%
d. el trabajo, las técnicas 30%                   36%                42%
e. los materiales                                         15%                   18%                 20%
f.. el uso                                                      0%                        0%                3%

7. ¿A qué tipo de escenarios de consumo llevaría lo que rescató, para crear propuestas innovadoras?
a. interiores: pisos, paredes, divisores de espacio, tapetes… 43%         40%       32%
b. accesorios: carteras, zapatos, joyería… 37%        32%        26%
c. artículos de decoración: baúles, cajas, adornos en general.     4%          17%        16%
d. muebles: sillas, mesas, camas…       16%         11%        26%



12.Fuentes de información

 12.1.Instituciones, Artesanos y asesores.

Instituciones

Artesanos de cuero

Artesanías de Colombia
Ha sido la entidad mas importante para el desarrollo del proyecto. Durante todo el año estube relacionada con el departamento de diseño donde me
ayudaron a lo largo del proceso, tanto en la investigación como en el desarrollo del producto.
-CENDAR
Centro de documentación de Artesanías de Colombia.
-Laboratorio de Diseño(Pasto)
Laboratorio de Artesanías de Colombia donde obtuve toda la información de artesanos, oficios, cifras, entre otros.
ACICAM(Asociación colombiana  de industriales del calzado el cuero y sus manufacturas)
Asociación donde obtuve datos y cifras de exportación e importación de  productos en cuero.
Curtitán (Pieles al tanino)
Curtiembre donde observé el proceso de curtido al tanino.
Productores de pieles naturales
Cra 19 a N 59a-37 sur.(Bogotá)
Tels 2791698-7691820

José Madroñero(Pasto) tel: 7231837. Cll 9a 22F-   15.
-Pedro Lombana(Pasto) tel:7205185
-Luis Jaramillo (Pasto) tel: 315-5834279.
-Claudia Bolaños(Bogotá) tel: 6625786.

-Maria de los Angeles Gonzáles, directora de proyecto.
-Camilo Aldana (Artesanías de Colombia), Asesor de proyecto. Tel 2861766 ext. 258
-Patricia Rodríguez (ingeniera química especializada en cueros). Asesora de acabados.

Asesores
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6.Decorado del cuero, corioplastia:trabajo de altos y bajos relieves sobre el
cuero, con técnicas manuales. Existen diferentes técnicas:

7.Curtiduría: Es el proceso de adobamiento o aderezamiento de pieles crudas
mediante la aplicación de sustancias químicas u otras preparaciones orgánicas
ablandadoras.Comprende también el tratamiendo de descarnado, rebajado, dividido,
teñido, aireado, asoleado, secado y estiramiento para dar necesarios grados de
plasticidad y mejorar la resistencia de las pieles.

14.Glosario

1.Marroquinería: Moderno oficio de elaboración de maletines, maletas, bolsos.

2.Talabartería:Elaboración  de objetos relacionados con la vaquería como sombreros,
sillas de montar, etc.

3.Barniz de pasto:Técnica de procedencia aborigen, consiste en el trabajo de aplicación
de telas de contextura elástica, elaboradas con sustancias vegetales extraídas del árbol
MOPAMOPA. Estas sustancias son previamente procesadas con técnicas de maceración,
molido y cocción para su conversión, por estiramiento, en telas transparentosas, y las
cuales se aplican sobre superficies principalmente de madera. Con la combinación de
telas de diferentes colores y su recorte a modo de dibujo ejecutado sobre las superficies
que se desean decorar, se desarrolla el trabajo de diseño directamente sobre el producto
en proceso, es así como se plasman figuras sobre las superficies.

4.Aplicación en tamo:Consiste en el trabajo de revestimiento decorativo, total o
parcial, con fibras vegetales, especialmente el tamo o tallo de la espiga de trigo,
previamente arreglada en laminillas y aplicadas con pegante directamente sobre los
objetos que se desean decorar.

5.Palma de Iraca:Es un trabajo que consiste en la elaboración de objetos mediante
la disposición ordenada y estructurada de materias vegetales como la palma de Iraca.
Este material es sometido previamente a procesos de adecuación, especialmente para
su conversión en tiras que se aplican según la clase de objetos por elaborar. El
entrecruzamiento sigue un determinado ordenamiento, desde la disposición más
elemental en cruz hasta cubrir una gran gama de combinaciones mediante la que se
obtienen figuras de movimiento continuo o discontinuo.

REPUJADO: Consiste en un trabajo de
relieve por presión hecha sobre la superficie
de las pieles siguiendo los lineamientos de
una figura preconcebida o siguiendo las
líneas de la estructura formal del objeto,
tal presión se hace a pulso o con el recurso
del martillado o prensas especiales, con
troqueles o con herramientas para el caso.

CALADO O TALLA: Se obtiene mediante el
corte y sacado de bocados de la superficie
de las pieles con cuchillos, gubias y otras
herramientas.

MOZAICO: Superpocición de diferentes
figuras en cuero.

INCISADO:Sobre el dibujo marcado en el
cuero se hacen endiduras poco profundas
para resaltar la forma.

ESTAMPADO:Sobre el cuero se estampan
o graban diferentes dibujos con una matriz
o molde.

SINCELADO: Se obtiene mediante el trabajo
por presión sobre la superficie de las pieles.
La presión se hace a pulso con herramientas
con distintos angulos y formas.

POLICROMADO:Trabajo de pintura del cuero
con tintas químicas o minerales.
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[1]Imagen tomada por J.Villa. Artesano Jesús
Ceballos. Trabajo del Barniz de pasto.

[1] [2] [3]

[2]Imagen tomada por J.Villa. Jarra realizada
por Jesús Ceballos en barniz de Pasto.
[3]Imagen tomada por J.Villa. Florero realizado
por Jesús Ceballos en barniz de Pasto.

[4] [5]

[4]Imagen tomada por J.Villa. Artesanía
en tamo del laboratorio de Pasto.

[5]Imagen tomada por J.Villa.
Candelabros en tamo del laboratorio de
Pasto.

[6] [7] [8]

[6]Imagen tomada por J.Villa.
Sombrero en palma de iraca del
laboratorio de Pasto.

[7]Imagen tomada por J.Villa.
Individual en palma de iraca del
laboratorio de Pasto.

[7]Imagen tomada por J.Villa.
Cojines en palma de iraca del
laboratorio de Pasto.

[9]
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[12]

[13]

[14]

[15]

[9-13]Imagenes tomada por J.Villa.
Taller del artesano José Madroñero.


